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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

8799 Resolución del 3 de enero de 2011, de la Presidencia de la Axencia
Galega de Emerxencias, por la que se anuncia la formalización de la
contratación, sujeta a regulación armonizada, del servicio de gestión
informática,  mantenimiento  de  sistemas  y  desarrollo  de  nuevas
funcionalidades tecnológicas de la Axencia Galega de Emerxencias y
del Centro de Atención de Emerxencias 112 (CAE 112) por el sistema
de procedimiento abierto y adjudicación basada en una pluralidad de
criterios y tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Emerxencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: AXGE.10. SE.013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.axega112.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de gestión informática, mantenimiento de sistemas y

desarrollo de nuevas funcionalidades tecnológicas de la Axencia Galega de
Emerxencias y del Centro de Atención de Emerxencias 112-Galicia.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72600000-6.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOG y perfil del

con t ra tan te  de  l a  AXEGA  h t tp : / /www.con t ra tosdega l i c ia .es /
resu l tado . j sp?N=15146 .

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30-09-2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada y adjudicación basada

en criterios evaluables de forma automática y por aplicación de fórmulas y
criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor.

4. Valor estimado del contrato: Importe: 770.478,00 € sin IVA; IVA (%): 18, Importe
total: 909.164,04 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 385.239,00/año euros. Importe
total: 454.582,00/año euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2010.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de enero de 2011.
c) Contratista: UTE Telemark/Proconsi.
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d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 381.660 euros. Importe total:
450.358,80. euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa de
acuerdo con el artículo 135 de la LCSP.

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 2011.- El Presidente de la Axencia
Galega de Emerxencias (P.D. 30-07-2010), el Gerente, Juan José Muñoz Iglesias.
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